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Yolanda Polo y José Ignacio Canudo presentaron la muestra. OLIVER DUCH

Homenaje al ‘padre’ 
de la paleontología 
española actual
� Inaugurada en el Museo de  Ciencias 
Naturales una exposición sobre 
el geólogo aragonés Lucas Mallada

ZARAGOZA. Lucas Mallada y 
Pueyo (Huesca, 1841-Madrid, 
1921) fue, en muchos aspectos, un 
adelantado a su tiempo. Ingenie-
ro de minas y valioso escritor re-
generacionista, ha pasado a la 
Historia, fundamentalmente, por 
sus estudios geológicos y por ser 
el ‘padre’ de la paleontología es-
pañola. Mallada no ha tenido la 
suerte historiográfica que debie-
ra, y para ayudar a colocarle en 
su justo lugar, el Museo de Cien-
cias Naturales de la Universidad 
de Zaragoza ha organizado una 
exposición que divulga su figura 
y le rinde homenaje. La muestra 
fue inaugurada ayer por el rector, 
José Antonio Mayoral; la vice-
rrectora de Cultura y Proyección 
Social, Yolanda Polo; y José Igna-
cio Canudo, director del centro. 
‘Lucas Mallada. Un geólogo revo-
lucionario’ puede visitarse en la 
sala Odón de Buen hasta el 25 de 
febrero.  

La exposición ha sido financia-
da por la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y Tecnología e in-
cluye piezas de una gran signifi-
cación porque en su mayor parte 
fueron recogidas personalmente 
por el científico aragonés. 

Entre ellas destaca un fragmen-
to del meteorito que atravesó el 
cielo de la localidad asturiana de 
Cangas de Onís el 6 de diciembre 
de 1866, y que quizá sea el más es-
tudiado del mundo. De este cuer-
po celeste se conocían y habían 
estudiado hasta ahora todos sus 
fragmentos, y el hallazgo de uno 
‘nuevo’ entre la colección perso-
nal de Mallada supone todo un 
descubrimiento. Se cree que se 
trata del trozo que algunas fuen-
tes históricas señalan que le fue 
entregado «a un ingeniero de mi-
nas».  

Pero se exponen también pie-
zas de distinto signo, algunas in-
cluso procedentes de la cueva de 

La USJ difunde el patrimonio judío en Aragón 
La Universidad San Jorge 

(USJ) ha presentado re-
cientemente una página 

web sobre el patrimonio judío 
en Aragón, un proyecto subven-
cionado por el Departamento 
de Educación, Cultura y Depor-
te del Gobierno de Aragón y a 
cuyo cargo está un grupo de in-
vestigación interdisciplinar de 
la USJ formado por los docen-
tes Miguel Ángel Motis, Anto-
nio Estepa y Víctor Manuel Pé-
rez. El objetivo de esta iniciati-
va es difundir el patrimonio cul-
tural de la minoría ético-confe-
sional judía en Aragón. 

«La creación de esta web sur-
ge por la necesidad no solo de 
recopilar, sino de difundir todo 
el conocimiento previo que te-
níamos del patrimonio judío en 
Aragón», apunta Miguel Ángel 
Motis, director del proyecto. El 
investigador también señala la 
necesidad de comunicar esta 
herencia cultural desconocida 

hasta el momento con el fin de 
lograr «riqueza patrimonial que 
favorezca el turismo rural». 

A la hora de dar difusión a es-
ta información, se optó por una 
plataforma digital interactiva. El 
equipo de investigación está in-

tegrado por Miguel Ángel Mo-
tis como documentalista, Anto-
nio Estepa como arquitecto y 
Víctor Manuel Pérez como ex-
perto ‘online’. «Necesitábamos 
tanto un perfil que fuera capaz 
de ofrecer una visión tridimen-

Equipo 
investigador 
junto al director 
general de 
Cultura y 
Patrimonio. USJ

LA INICIATIVA HA  
SELECCIONADO, HASTA  
EL MOMENTO, 25 DE  
LAS 100 JUDERÍAS  
EXISTENTES EN ARAGÓN

sional del espacio en estas jude-
rías como otro que fuera exper-
to en el entorno digital para di-
fundir el proyecto vía ‘online’» 
comenta Motis. 

La web Patrimonio Judío en 
Aragón busca potenciar esta ri-
queza en su doble vertiente ma-
terial y de herencia cultural, a 
la par que colocarlo en el nivel 
que históricamente le corres-
ponde. Por ello, la plataforma 
cuenta con un texto explicativo 
de cada una de las juderías y 
una infografía que sitúa el lugar, 
así como los edificios de los que 
se compone. 

Esta iniciativa, en la que se 
han seleccionado 25 de las 100 
juderías existentes en Aragón, 
está en el primer estadio de su 
creación. «Nuestro objetivo es 
lograr abarcar todas las juderías 
de nuestra comunidad, para así 
crear rutas turísticas por estos 
barrios judíos en Aragón» ex-
plica Motis.

Altamira; y el ejemplar de ‘Tere-
bratella Vidalina Mallada’, descu-
bierto en La Peña, Huesca, que 
sirvió al científico oscense para 
describir una nueva especie de 
braquiópodo del Eoceno. Este ho-
lotipo tiene, también, una impor-
tante carga simbólica. 

La muestra ha sido organizada 
para conmemorar el primer ani-
versario del Museo de Ciencias 
Naturales, que va a cerrarse con 
una cifra cercana a los 80.000 vi-
sitantes. Se estructura en cinco 
grandes apartados: su biografía; 
su faceta como geólogo y su apor-
tación al Mapa Geológico de Es-
paña; su labor como paleontólo-
go; el Mallada regeneracionista; 
y, finalmente, un bloque dedica-
do a las curiosidades de su colec-
ción personal, actualmente en fa-
se de inventario, limpieza y res-
tauración. Una vez concluidas es-
tas tareas, su colección se exhibi-
ra de forma permanente en la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y 
Educación de Huesca. 

«Recorrió buena parte de la Es-
paña rural, se dio cuenta de lo du-
ra y pobre que era su tierra e in-
cluso llegó a proponer una distri-
bución provincial diferente a la 
actual y regida por la calidad de 
los suelos», destacaba ayer Canu-
do. Buena parte de esas 80.000 vi-
sitas que ha cosechado el museo 
en su primer año son grupos es-
colares que ahora van a tener la 
oportunidad de acercarse a la fi-
gura de un oscense excepcional.  

MARIANO GARCÍA


